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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSELL DE LA JOVENTUT  DE 
QUART DE POBLET 

 
TÍTULO I 

DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET 
 
Artículo 1. La naturaleza. 
 

El Consell de la Joventut de Quart de Poblet (CJQP) es el órgano de representación de las 
organizaciones juveniles de Quart de Poblet. 
 
Artículo 2. Las funciones. 
 

Son funciones del Consell de la Joventut de Quart de Poblet: 
 

a) Representar a sus miembros en todos aquellos órganos juveniles locales, 
autonómicos, estatales e internacionales que no tengan carácter gubernamental. 
 

b) Colaborar con el Ayuntamiento en la elaboración de su política de juventud, 
emitiendo informes, que serán perceptivos cuando se trate de disposiciones que 
tengan que ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet. 
 

c) Elaborar anualmente un informe sobre las actuaciones del Consell; proponiendo, si 
fuera necesario, las medidas que consideren adecuadas para la mejora de la calidad 
de vida de los jóvenes. 
 

d) Prestar servicios a las entidades juveniles que lo forman. 
 

e) Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando la creación de asociaciones y 
entidades prestadoras de servicios a la juventud, que puedan permitir una mayor 
representatividad de los jóvenes.  
 

f) Promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes, así entre sexos. 
 

g) Facilitar la cooperación entre las diferentes asociaciones juveniles. 
 

h) Asesorar a sus miembros sobre sus derechos y deberes, los ámbitos de actuación, 
métodos para financiar sus actividades y otras necesidades. 
 

i) Promover la cooperación juvenil internacional para fomentar las actividades que 
tiendan al conocimiento mutuo, al desarrollo y a la consecución de la paz. 
 

j) Desarrollar la normalización lingüística en el Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet y hacer posible en las asociaciones miembro de este, dentro de las 
posibilidades que permiten los medios y los recursos del Consell. 

 
En este sentido, se tenderá al hecho que la composición de los órganos del Consell, los 

delegados en la Asamblea y los representantes en las comisiones no sobrepasen el 60% de 
los miembros de algunos de los dos sexos. 
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Artículo 3. Ámbito territorial. 
 
El Consell de la Joventut de Quart de Poblet tiene por ámbito de actuación el de Quart de 
Poblet. 
 
 

Artículo 4. La sede. 
 

La sede del Consell de la Joventut de Quart de Poblet se establece en la localidad de 
Quart de Poblet. La Comisión Permanente decidirá la ubicación de la sede dentro de la localidad 

 
TÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET. 
 

Artículo 5. Los miembros de pleno derecho y los miembros observadores. 
 
1. Podrán ser miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de Quart de Poblet: 

 
a) Las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 

que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a.1.) Que no tengan finalidad lucrativa. 

 
a.2.) Que tengan implicación y organización propia en Quart de Poblet y que estén 
inscritas en el censo de asociaciones locales del Ayuntamiento de Quart de Poblet 
durante al menos un año. 
 
a.3.) Que figuren inscritas en el censo de asociaciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicios de la Generalitat Valenciana. 
 
a.4.) Que su ámbito de actuación sea Quart de Poblet y acrediten la realización de 
actividades del último año realizadas en el ámbito de Quart de Poblet. 
 
a.5.) Que se acredite que al menos un tercio de los miembros de la asociación estén 
empadronados en Quart de Poblet. 
 
a.6.) Que el CIF de la entidad no coincida con el de ningún otro miembro del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
b) Las secciones juveniles del resto de asociaciones, siempre que cumplan las 

condiciones siguientes: 
 

b.1.) Que tengan reconocida estatutariamente autonomía funcional y organización y 
gobierno propios para los asuntos específicamente juveniles. 
 
b.2.) Que los socios y afiliados de la sección juvenil lo sean de manera voluntaria 
por medio de una afiliación, y que se identifiquen como socios. 
 
b.3.) Que la representación de la organización juvenil corresponda a órganos 
propios. 
 
b.4.) Que reúnan los requisitos exigidos para las asociaciones en los apartados a.1.; 
a.2.; a.4.; a.5.; y a.6. 
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c) Las asociaciones de alumnos reconocidos legalmente siempre que reúnan 

los siguientes requisitos: 
 
c.1.) Que reúnan los requisitos exigidos para las asociaciones en los apartados a.1.; 
a.2.; a.4.; a.5.; y a.6. 
c.2.) Que figuren inscritas en el censo que corresponda para asociaciones de 
alumnos de la Comunitat Valenciana. 
 

2. Podrán ser miembros observadores del C.J.Q.P. las entidades y las organizaciones 
análogas a las descritas en el apartado 1) de este artículo que no cumplan alguno de los 
requisitos para ser miembro de pleno derecho. 
Igualmente, podrán ser miembros observadores las organizaciones que, reuniéndolos, 
opten por esta vía. 

 
Artículo 6. La solicitud de ingreso. 
 

Las organizaciones y entidades descritas en el artículo anterior podrán formar parte del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet, siempre que lo soliciten por escrito a la Comisión 
Permanente y cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este Reglamento. 
 

En todo caso, las estructuras y el funcionamiento de estas deberán ser democráticas. 
 
Artículo 7. Los documentos necesarios para la solicitud de ingreso. 
 
 1. Generalmente, todas las entidades que soliciten su ingreso en el Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet tendrán que presentar: 

 
a) La solicitud de ingreso, como miembro de pleno derecho o como miembro 

observador, firmada por el secretario de la entidad, en la cual se haga constar: 
 
- La voluntad de incorporarse al Consell 
- Que la entidad no tiene fines lucrativos. 
- Que la estructura y el funcionamiento interno sean democráticos. 

 
b) Certificado del acuerdo de solicitar el ingreso en el Consell de la Joventut de Quart 

de Poblet, acordado por el órgano competente de la entidad. 
 

c) Compulsa de estatutos. 
 

d) Certificado de estar inscritos en el Registro correspondiente (según el apartado 1 de 
el artículo 5) 
 

e) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 
 

f) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad o del documento 
equivalente. 
 

g) Memoria del año anterior. 
 

h) Registro de socios. 
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 2. Las entidades descritas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 5 de este 
Reglamento presentarán, además de lo que se establece en el apartado 1 de  este artículo: 

 
 a) Certificación del domicilio social de la entidad, expedida por el Ayuntamiento. En el 
caso de las asociaciones universitarias, los decanatos de falcultad, directores de escuela o, si 
fuera necesario de los rectores de las respectivas universidades, tendrán que otorgar la 
correspondiente certificación de la presencia en el centro o universidad. 
 
 b) Certificación del número de afiliados, expedida por el representante legal de la 
entidad. 
 

1. Las entidades prestadoras de servicios a la juventud presentarán, además de lo que se 
establece en el apartado 1 de este artículo: 

 
 a)Certificación de los domicilios sociales de la entidad expedida por el Ayuntamiento. 
 b) Memoria justificativa de su implantación y de sus actividades. 
 
Artículo 8. El régimen de admisiones. 
 

1. La Comisión Permanente es competente para estudiar e informar las solicitudes de 
admisión en el Consell de la Joventut de Quart de Poblet, estableciendo los mecanismos 
de comprobación que se estimen convenientes. 
 

2. Una vez estudiada la documentación, la Comisión Permanente solicitará a las entidades 
solicitantes las aclaraciones que sean necesarias y la documentación necesaria que no se 
haya presentado. 
 

3. Después de la recepción de toda ladocumentación y de la información que se haya 
solicitado a la entidad o a terceros, la Comisión Permanente emitirá un informe con 
antelación suficiente para poder incluirlo en el Ordel del Día de la primera asamblea 
que se convoque con posterioridad a la solicitud de ingreso. 
 
Este informe, que podrá ser negativo o positivo, se remitirá a todas las entidades del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet y a la entidad solicitante, con una antelación 
de diez días a la celebración de la Asamblea. 
 

4. En la Asamblea General, la Comisión Permanente informará de todas las solicitudes 
recibidas y de la documentación presentada y solicitada. 
 
Los informes positivos se someterán a la ratificación de la Asamblea. Cualquier entidad 
de pleno derecho podrá presentar una moción de censura en contra de la admisión 
siempre que demuestre que la entidad solicitante incumple alguno de los requisitos 
requeridos. Esta moción se someterá a votación de la Asamblea. 
 
Las entidades que soliciten el ingreso serán invitadas a la Asamblea General, y podrán 
intervenir en el punto del Orden del Día que trate sobre su admisiñon o no. 

 
5. Las entidades serán miembros desde el momento de la ratificación por la Asamblea del 

informe favorable de la Comisión Permanente. 
 

6. El acuerdo de admisión o no admisiñon se notificará al interesado en el plazo de diez 
días; habiendo de ser motivado, en todo caso, el denegatorio. 
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7. A ninguna entidad que cumpla los requisitos establecidos en este Reglamento se le 
podrá denegar la entrada en el Consell de la Joventut de  Quart de Poblet. 

 
Artículo 9. Los miembros de pleno derecho. 
 
 Son derechos de los miembros de pleno derecho los siguientes: 
 
 a) Participar en las asambleas con dos delegados y votar en todos los asuntos que en 
estas se planteen. 
 
 b) Elegir y ser elegido para los órganos del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, 
salvo en casos de impago de cuotas. 
 
 c) Presentar mociones y propuestas de resolución en las asambleas del  Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet. 
 
 d) Proponer asuntos para el Orden del Día de las asambleas para que éstas decidan su 
inclusión o no. 
 
 e) Derecho de voz y voto en todos los órganos del cual formen parte, salvo lo que se 
prevé en este Reglamento por impago de cuotas. 
 
 f) Solicitar la convocatoria de las Comisiones Especializadas que se estimen oportunas, 
 
 g) Participar en las actividades organizadas por el  Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 
 
 h) Tener la posibilidad de participar en las cuales tome parte el  Consell de la Joventut 
de Quart de Poblet. 
 
 i) Recibir la informació recibida o generada por el  Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 
 
 j) Tener acceso, después de la solicitud, a la documentación del  Consell de la Joventut 
de Quart de Poblet. 
 
 k) Utilizar la estructura y los servicios del  Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 l) Consultar en cualquier momento, después de la petición, las cuentas y balances del  
Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 m) Recibir las prestaciones que gestione el  Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
Artículo 10. Los derechos de los miembros observadores. 
 
 Son derechos de los miembros observadores los siguientes: 
  
 a) Participar en las asambleas con un delegado, que tendrá voz pero no voto. 
 
 b) Participar de las Comisiones Especializadas, con voz pero sin voto. 
 
 c) Tener la posibilidad de participar en las actividades organizadas por el  Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet. 
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 d) Recibir la información generada o recibida por el  Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 
  
 e) Pagar las cuotas y aportaciones que se establezcan. 
 
 f) Informar al  Consell de la Joventut de Quart de Poblet sobre las variaciones que se 
produzcan en su entidad referentes a las condiciones de admisión. 
 
Artículo 11. La pérdida de la condición de miembro. 
 

1. La condición de miembro se pierde por alguna de estas causas: 
 
 a) Por disolución de la entidad miembro, tanto por desaparición como por la integración 
en otra entidad miembro. 
 
 b) Por decisión de la entidad miembro. 
 
 c) Por actuación contraria al Reglamento del  Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 

 d) Por dejar de cumplir alguno de los requisitos necesarios para la admisión. 
 
 e) Por no asistir a tres asambleas consecutivas. 
  
 f) Por no asistir a ninguna de las Comisiones Especializadas durante un año. 
 
 g) Por impago de las quotas establecidas durante dos ejercicios. 
 
2. La Comisión Permanente es competente para redactar expedientes de expulsión de una 
entidad miembro sometida a alguna de las situaciones mencionadas en el apartado anterior, 
salvo los casos a) y b); garantizando el derecho de audiencia del interesado. 
 
También podrá elaborar el expediente de baja de las entidades que se hayan disuelto. 
 
3. La propuesta de la Comisión Permanente de expulsar o dar de baja una entidad miembro 
tendrá que ser sometida a la aprobación de la Asamblea; y tendrá éxito la propuesta cuando 
obtenga el voto favorable de los dos tercios de los votos acreditados en la Asamblea. 
 
4. Toda propuesta de expulsión tiene que ser comunidaca préviamente a la entidad afectada, 
y estar incluída en el Orden del Día de la Asamblea del  Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 
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TÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET 

 
Artículo 12. Los órganos del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 Los órganos del Consell de la Joventut de Quart de Poblet son: 
  
 a) La Asamblea General. 
 
 b) La Comisión Permanente. 
 
 c) Las Comisiones Especializadas. 
 

CAPÍTULO I 
De la Asamblea General 

 
Artículo 13. Naturaleza. 
 
 La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y de representación del Consell 
de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
Artículo 14. Las funciones. 
  
 Son funciones de la Asamblea General: 
 
 a) Marcar las líneas generales de actuación del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 
 
 b) Elegir y separar del cargo a los miembros de la Comisión Permanente. 
 
 c) Crear y disolver las Comisiones Especializadas que crean oportunas. 
 
 d) Aprobar las propuestas de modificación del Reglamento del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet elevandolas, si fuera necesario, al Ayuntamiento para su aprobación. 
 
 e) Aprobar, si fuera necesario, la memoria anual, el estado de cuentas, el balance de 
situación y el informe de situación patrimonial. 
 
 f) Aprobar, si fuera necesario, el programa anual de actividades y el presupuesto. 
 
 g) Controlar, supervisar e impulsar la tarea de los órganos del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet, pudiendo prescribirlos. 
 
 h) Decidir sobre las mociones de censura que se presenten. 
 
 i) Fijar las cuotas de los miembros. 
 
 j) Decidir sobre las propuestas de admisión o expulsión. 
 
 k) Decidir sobre la incorporación o salida del Consell de la Joventut de Quart de Poblet 
de órganos locales, comarcales, autonómicos, estatales o internacionales de representación 
juvenil.  
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 l) Cualquier otras que, correspondiendo al  Consell de la Joventut de Quart de Poblet, no 
estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano. 
 
Artículo 15. La composición. 
 

1. Forman parte de la Asamblea General: 
 
 a) Los miembros de la Comisión Permanente, que no tendrán derecho a voto salvo que 
tengan la condición de delegado de alguna entidad. 
 
 b) Dos representantes por cada una de las entidades miembro. 
 
 c) Un delegado por cada una de las entidades observadoras, con voz pero sin voto. 
 
      2. También podrá participar en la Asamblea General un representante de la Concejalía de 
Juventud, con voz pero sin voto. 
 
 También, y en idénticas condiciones que en el caso anterior, podrán incorporarse 
temporalmente, a iniciativa de cualquier órgano del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, 
representantes de distintas áreas de la administración local, así como el número de expertos que 
se considere necesario. 
 
 3. Los representantes de las entidades en la Asamblea General tendrán que ser menores 
de 30 años y estar debidamente acreditados por su entidad. 
 
Artículo 16. La mesa de la Asamblea General. 
 

1. La mesa de la Asamblea General estará formada por los miembros de la Comisión 
Permanente, la presidirá el Presidente del Consell de la Joventut de Quart de Poblet y 
actuará como secretario de actas el mismo secretario del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet. 
 

2. Se elegirá de entre los delegados de la Asamblea General un moderador con la función 
de dirigir los debates de esta. 
 

3. En el caso de elecciones de cargos, se elegirá una mesa electoral formada por tres 
delegados de la Asamblea General, que no podrán ser candidatos a ninguno de los 
cargos que se elijan. 
 

 La lista se elegirá por lista abierta, resultando elegidos los tres candidatos más votados. 
 
Artículo 17. Las reuniones. 
 

1. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinário dos veces al año, y con carácter 
extraordinário tantas veces como lo vea necesario la Comisión Permanente, por motivo 
de moción de censura o que lo solicite al menos un 1/3 de los miembros de pleno 
derecho del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 

2. La convocatoria de las Asambleas Generales se hará por escrito, con indicación del 
órden del día. 
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 La convocatoria para las Asambleas Generales ordinarias se realizarán al menos con un 
mes de antelación a la celebración de esta, y quince días antes en el caso que sean 
extraordinarias. 
 
 La petición de las entidades del Consell de la Joventut de Quart de Poblet para convocar 
una Asamblea extraordinaria se tendrá que realizar por escrito. 
 
Artículo 18. El Orden del Día. 
 
 La Comisión Permanente fijará el orden del día de la Asamblea General, la cual lo 
tendrá que ratificar o modificar. 
 
 En el caso de Asamblea Extraordinaria, el orden del día establecido no podrá ser 
modificado. 
 
Artículo 19. El quórum. 
 
 Quedará validamente constituída la Asamblea cuando asistan la mitad más uno de los 
componentes de esta en primera convocatoria; o en segunda convocatoria, media hora más 
tarde, cuando asistan al menos un tercio de los miembros de pleno derecho de esta. 
 
Artículo 20. La toma de acuerdos. 
 

1. Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de los asistentes. 
2. La expulsión del Consell de la Joventut de Quart de Poblet de alguna de las entidades 

requerirá una mayoría de 2/3 de los votos acreditados. 
 
Artículo 21. Las Actas. 
 
 El Secretario del Consell de la Joventut de Quart de Poblet tomará acta de cada sesión 
de la Asamblea General, el la cual deben figurar los acuerdos tomados y todas las circunstancias 
que resulten procedentes para un fiel reflejo de las sesiones. 
 
 Las actas estarán firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, y serán 
aprobadas en la siguiente Asamblea, por lo cual antes de la celebración de esta, se tendrá que 
enviar una copia de estas a todas las entidades. 
 

CAPÍTULO II 
De la Comisión Permanente. 

 
Artículo 22. La naturaleza.  
 
 La Comisión Permanente es el órgano de gobierno diario del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet, y tiene la máxima representación de este en las asambleas, y dirige y coordina 
las actividades del Consell de la Joventut de Quart de Poblet de forma colegiada. 
 
Artículo 23. La composición y el mandato. 
 

1. La Comisión Permanente está formada por un presidente, un vicepresidente, mi 
secretario, un tesorero y cuatro vocales. 
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2. Los miembros de la Comisión Permanenre representan el conjunto de entidades del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet, por lo cual en el ejercicio de sus cargos no 
estarán atados por los acuerdos de sus respectivas entidades. 
 

3. El mandato de la Comisión Permanente es de 2 años. 
 

4. Formar parte de la Comisión Permanente es compatible con el ejercicio de cargos en las 
entidades respectivas o en Consells de la Joventut de ámbitos superiores. 

 
Artículo 24. La elección. 
 

1. Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los cuatro vocales se 
elegirán en listas completas, cerradas y bloqueadas, de entre los delegados con derecho 
a voto en la Asamblea, mediante sufragio igual, directo y secreto, de acuerdo con el 
sistema electoral siguiente: 

 
 a) Hasta el momento que determine la Asamblea General, se podran presentar 
candidaturas formadas por ocho nombres, con indicación de los cargos a los que aspiran y de la 
entidad a la que pertenecen. En la candidatura podrá adjuntarse un programa electoral si así lo 
desean. 
 
 b) La mesa electoral distribuirá a todas las entidades las candidaturas y los programas 
recibidos dentro del plazo. 
  
 c) En el momento de la votación, quien ocupe la mesa electoral distribuirña a los 
delegados las papeletas impresas suficientes de cada candidatura presentada. 
 
 d) Los delegados ejercerán su derecho a voto mediante las papeletas impresas, no 
pudiendo efectuar sustituciones, borrones o composiciones con diversas candidaturas. 
Cualquiera de estas circunstancias anularán el voto. 
 
 e) Resultará elegida, en primer lugar, la candidatura que obtenga la mayoría absoluta de 
los votos emitidos. 
 
 En segundo lugar, optarán a los cargos las dos listas más votadas, y resultará elegida la 
que tenga el mayor número de votos. 
 
    2. Las candidaturas estarán completas con todos sus cargos en el momento de la 
 presentación. 
 

3. Una misma organización podrá optar a dos cargos en una misma lista, siempre y cuando 
uno de ellos sea vocal. 

 
4. Una misma organización no podrá estar presente en dos listas distintas. 
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Artículo 25. Las funciones. 
 
 Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes funciones: 
 
 a) Dirigir y representar el Consell de la Joventut de Quart de Poblet cuando la Asamblea 
General no esté reunida. 
  
 b) Promover y velar por el ejercicio de las funciones del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet. 
  
 c) Preparar los trabajos y la orden del día de la Asamblea General. 
 
 d) Elevar a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual, el estado de 
cuentas i del patrimonio y el balance de situación. 
 
 e) Proponer a la Asamblea General el programa anual de actividades, el presupuesto, así 
como el importe de las cuotas anuales, dietas, y el límite de reembolso de gastos. 
 
 f) Coordinar el trabajo de las Comisiones Especializadas, que estarán presididas por un 
miembro de la Comisión Permanente elegido por esta, así como crear y disolver los grupos de 
trabajo de estas comisiones. 
 
 g) Constituir y disolver las Comisiones Especializadas ad hoc, según lo que prevé el 
artículo 35 de este reglamento. 
 
 h) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General. 
 
 i) Emitir los informes y los dictámenes que le sean requeridos. 
 
 j) Estudiar e informar las solicitudes de admisión, de baja o de expulsión. 
 
 k) Contratar el personal del servicio del  Consell de la Joventut de Quart de Poblet y 
fijar su retribución. 
 
 l) Informar sobre la interpretación de este reglamento y velar por su cumplimiento. 
 
 m) Estudiar y debatir los documentos y propuestas elevados por las Comisiones 
Especializadas. 
 
 n) Elegir y revocar, de entre sus miembros, los representantes del  Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet delante de los órganos públicos o interasociativos donde el  Consell 
de la Joventut de Quart de Poblet esté presente. 
 
 ñ) Conseguir los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del  Consell de 
la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 Podrá concertar préstamos hasta el 30% del presupuesto del ejercicio , y realizar tantas 
operaciones financieras como vea necesarias para el buen funcionamiento del  Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet. 
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Artículo 26. El presidente. 
 
 Son funciones del presidente: 
  
 a) Representar al  Consell de la Joventut de Quart de Poblet delante de los poderes 
públicos, de las entidades, de las corporaciones y de las personalidades de cualquier orden 
cuando no realice esta función o la ejerza colegiadamente la Comisión Permanente. 
 
 b) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente. 
 
 c) Convocar las reuniones tanto de la Asamblea General como de la Comisión 
Permanente: y concluirlas una vez finalizados los puntos del orden del día. 
 
 d) Dar el visto bueno a las actas y a los certificados extendidos por el Secretario. 
 
 e) Ordenar los pagos válidamente acordados. 
 
 f) Impulsar y dirigir los trabajos de la Comisión Permanente. 
 
 g) Supervisar el funcionamiento administrativo diario del  Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet, y adoptar las medidas que se consideren urgentes para el buen gobierno, 
régimen y administración del  Consell de la Joventut de Quart de Poblet; dando cuentas a la 
Comisión Permanente en cada reunión. 
 
 
Artículo 27. El Vicepresidente 
 
 Son funciones del Vicepresidente todas aquellas atribuidas al Presidente, las cuales 
serán asumidas en el caso de ausencia, enfermedad, abstención o vacante. 
 
 También ejercita aquellas que le sean expresamente asignadas por el Presidente o por la 
Comisión Permanente. 
 
Artículo 28. El Secretario. 
 
 Son funciones del Secretario: 
 
 a) Redactar, con el visto bueno del Presidente, las actas de las reuniones de la Asamblea 
General y de la Comisión Permanente. 
 
 b) Llevar y custodiar los archivos, el libro de registro de los miembros y el libro de las 
actas. 
 
 c) Recibir y dar cuentas a la Comisión Permanente de todas las solicitudes y 
comunicaciones que se reciben en el  Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 d) Expedir con el visto bueno del Presidente, los certificados que los interesados 
soliciten. 
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Artículo 29. El Tesorero. 
 
 Son funciones del Tesorero: 
 
 a) Custodiar y hacer rentable los fondos del  Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 b) Pagar las entregas que autorice el Presidente. 
 
 c) Informar mensualmente a la Comisión Permanente de la situación económica del  
Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 
 
 d) Redactar el borrador de los documentos contables, presupuestarios y de los informes 
económicos que la Comisión Permanente tiene que presentar en la Asamblea General. 
 
 e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancárias conjuntamente con el Presidente o, 
si fuera necesario, con otro miembro de la Comisión Permanente designado por esta. 
 
 f) Llevar un inventario minucioso de los bienes del  Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet, de los cuales será el administrador. 
 
 g) Controlar la contabilidad y verificar la caja. 
 
Artículo 30. Los vocales. 

1. Son funciones de los vocales y del resto de los miembros de la Comisión Permanente: 

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de la 
Comisión Permanente. 

b) Asistir al Presidente y el resto de miembros en sus funciones. 

c) Coordinar las Comisiones Especializadas, dirigiendo los trabajos de aquella que 
cada uno presida. 

d) Realizar aquellas funciones que les encomiende la Comisión Permanente o el 
Presidente. 

 

2. Un vocal sustituirá al Secretario o al Tesorero en caso de ausencia, enfermedad, 
abstención o vacante de alguno de estos; por medio de la Comisión Permanente. 

 

Artículo 31. Las reuniones, los acuerdos y las actas. 

1. La Comisión Permanente se reunirá por lo menos una vez al mes, salvo el mes de 
agosto, y en las ocasiones que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa 
propia o por petición de algún miembro de esta. 

2. El orden del día de las reuniones de la Comisión Permanente será considerado al 
comienzo de cada reunión, y se incluirán las propuestas de cualquiera de sus miembros. 
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3. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos. Para que sean válidos deberán ser 
adoptados por la mayoría de sus miembros. 

4. Las reuniones de la Comisión Permanente se convocarán con la antelación de al menos 
48 horas. 

5. Para la válida constitución de la Comisión Permanente deberán estar presentes el 
Presidente o la Vicepresidente y la mitad más uno del resto de los miembros. 

6. El Secretario extenderá el acta de todas las reuniones y de los acuerdos tomados en esta, 
con el visto bueno del Presidente. Deberán ser aprobadas en una reunión posterior de la 
Comisión Permanente. 

7. Todos los miembros de la Comisión Permanente se responsabilizarán conjuntamente de 
sus actuaciones y de sus acuerdos, salvo que se hayan votado negativamente o conste su 
oposición expresa. 

Artículo 32. De las vacantes. 

1. Queda vacante un lugar de la Comisión Permanente en los siguientes casos: 

− Por defunción. 

− Por dimisión. 

− Por cese en su cargo, automáticamente, cuando se deje de formar parte de la entidad 
en nombre de la que accedió al Consell de la Joventut. 

− Por censura de la Asamblea General. 

 

2. En el caso de vacante de algún lugar de la Comisión Permanente, se procederá a cubrir 
el cargo por medio de la elección de un nuevo miembro en la siguiente Asamblea 
General. 

 

Mientras se procede con esta elección, asumirá sus funciones uno de los miembros de la 
Comisión Permanente, según lo que se establece a este Reglamento. 

 

3. Si quedan vacantes la mitad más uno de los lugares de la Comisión Permanente,  
provocará la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria en el plazo máximo 
de un mes, donde se elegirá la nueva Comisión Permanente. 
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Artículo 33. De la moción de censura. 

1. Podrá presentarse moción de censura contra cualquier miembro de la Comisión 
Permanente si este incumple gravemente las obligaciones inherentes al cargo o 
contraviniese la normativa o acuerdos del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

2. Podrá presentarse moción de censura a la totalidad de la Comisión Permanente por los 
mismos motivos que los expuestos en el apartado anterior. 

3. Las mociones se presentarán por escrito, especificando los motivos que la justifican, a 
la Comisión Permanente, y estará apoyada por al menos por la tercera parte de los 
miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

4. Las mociones de censura deben ser resueltas en la primera reunión ordinaria posterior 
de la Asamblea General. 

En el caso de moción de censura contra la totalidad de la Comisión Permanente, se 
deberá convocar inmediatamente una Asamblea General con este único punto del orden 
del día. 

5. Si la moción de censura contra la totalidad de la Comisión Permanente prospera, la 
Asamblea General elegirá en esta misma sesión una Comisión Gestora formada por un 
Presidente, un Secretario y tres Vocales; por el mismo procedimiento de elección que la 
de la Comisión Permanente. 

 

Funciones de esta Comisión Gestora: 

a) Convocar Asamblea General Extraordinaria en el plazo de un mes por elegir una nueva 
Comisión Permanente. 

b) Adoptar las medidas oportunas para la dirección de los asuntos ordinarios del Consell 
de la Joventut de Quart de Poblet durante este tiempo. 

 

6. Las votaciones serán secretas, y se aprobará la moción cuando voten a favor de esta la 
mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho. 

7. No podrá presentarse moción de censura antes de los seis meses de la elección de la 
Comisión Permanente o de la votación de otra moción de censura anterior. 
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CAPÍTULO III 

De las Comisiones Especializadas. 

Artículo 34. La naturaleza y las funciones. 

1. Las Comisiones Especializadas son órganos de estudio y asesoramiento del Consell de 
la Joventut de Quart de Poblet. 

2. Son funciones de las Comisiones Especializadas: 

a) La elaboración de documentos, informes y propuestas de actuación que sirvan de 
base para las decisiones del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

b) Ejecutar las actividades y los proyectos que la Asamblea General o la Comisión 
Permanente aprueben o que le encomienden. 

3. Cada Comisión Especializada establece sus prioridades y los métodos de trabajo, dentro 
de los acuerdos de la Asamblea General y de las directrices que fije la Comisión 
Permanente. 

4. La Comisión Permanente velará para que las Comisiones Especializadas tengan la 
asistencia necesaria en todos los trabajos. 

Artículo 35. Los tipos. 

1. Las Comisiones Especializadas podrán ser de dos tipos: permanentes y ad hoc. 

2. Las Comisiones Especializadas permanentes son aquellas que desarrollan la actividad 
normal del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. Se constituyen y se disuelven por 
decisión de la Asamblea General. 

3. Las Comisiones Especializadas ad hoc se constituirán por un tiempo limitado o para una 
función concreta que no represente la realización de actividades o las prestaciones de 
servicios a las entidades del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. Podrán 
constituirlas la Asamblea General o la Comisión Permanente. 

 

Artículo 36. La composición. 

Las Comisiones Especializadas permanentes estarán formadas por: 

a) Un miembro de la Comisión Permanente, que la presidirá, dirigiendo las reuniones y 
coordinando sus trabajos. 

b) Un representante de cada entidad miembro, debidamente acreditado por su entidad. 

c) El resto de los miembros de la Comisión Permanente que deseen asistir. 
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Artículo 37. El régimen de funcionamiento. 

1. se reunirán un mínimo de tres veces al año, según el calendario que estas establezcan, 
por decisión del coordinador o, a petición de  por lo menos tres entidades. 

2. Una Comisión Especializada permanente quedará válidamente constituida cuando estén 
presentes el coordinador y los representantes de  por lo menos cinco entidades. 

3. Los asistentes elegirán en cada reunión un secretario para redactar el acta, que deberá 
llevar el visto bueno del coordinador. 

Esta se aprobará en la siguiente reunión de la Comisión Especializada y se enviará una 
copia a todas las entidades miembros del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

4. El coordinador informará periódicamente a la Comisión Permanente de los trabajos de 
la Comisión Especializada que preside; y preparará por aquella el informe anual. 

5. Cada Comisión Especializada preparará su propuesta de trabajo para el año siguiente, 
que entregará a la Comisión Permanente. 

6. Tienen derecho a voto los representantes de las entidades de pleno derecho y el 
miembro de la Comisión Permanente coordinador de la Comisión Especializada. 

Se procurará tomar los acuerdos por consenso y, en caso de que no sea posible, por 
mayoría absoluta de los asistentes y garantizando la máxima pluralidad. 

7. Se podrán crear grupos de trabajo específicos según las necesidades de cada Comisión. 

 

Artículo 38. Las Comisiones Especializadas ad hoc. 

1. Las Comisiones Especializadas ad hoc se constituirán con la composición, forma de 
participación y régimen de funcionamiento que acuerde el órgano que las constituye; y 
garantizando en todos los casos la máxima claridad y transparencia.  

2. La Comisión Permanente podrá invitar o podrán formar parte de estas comisiones 
especializadas las personas o entidades ajenas al Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet siempre y cuando su presencia se estime oportuna. 
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TÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN U EL RÉGIMEN ECONÓMICO. 

Artículo 39. Los recursos económicos. 

El Consell de la Joventut de Quart de Poblet se mantiene económicamente con los siguientes 
recursos: 

a) Las aportaciones de las entidades que lo integren. 

b) Las dotaciones asignadas por los presupuestos del Ayuntamiento. 

c) Las subvenciones que pueda percibir de cualquier entidad pública. 

d) Las donaciones de personas o entidades privadas. 

e) Los rendimientos generales por las actividades que realice. 

f) Las rentas que produzcan los bienes y los valores que constituyan su patrimonio. 

g) Cualquier otro recurso que pueda conseguir de acuerdo con las leyes vigentes, o que se 
le asignen por ley o reglamento. 

 

 

Artículo 40. Las cuotas. 

1. Todas las entidades que sean miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet deberán pagar a este una cuota anual, de igual cuantía para todas estas. 

 

Las entidades observadoras pagarán el 50% de esta cantidad. 

 

2. La Asamblea General fijará anualmente la cuantía de la cuota, que no se podrá reducir 
de un ejercicio al otro. 

3. Las entidades que no estén al corriente del pago de sus obligaciones correspondientes al 
ejercicio anterior, no podrán ejercer su derecho de voto o de candidatura en la Asamblea 
General, ni su voto en las Comisiones Especializadas. 

4. La Comisión Permanente está facultada para suspender el reembolso de las dietas y 
gastos de viaje por actividades a aquellas entidades que no hayan satisfecho sus cuotas 
correspondientes al ejercicio anterior. 

5. Cuando una entidad miembro haya dejado de pagar su cuota durante dos ejercicios, la 
Comisión Permanente iniciará el expediente de expulsión previsto en el artículo once de 
este Reglamento. 
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Artículo 41. La contabilidad. 

1. La contabilidad del Consell de la Joventut de Quart de Poblet se debe llevar de acuerdo 
con los principios y los criterios técnicos generalmente aceptados y según las 
disposiciones legales vigentes, con la finalidad de proporcionar una imagen fiel del 
patrimonio y de los resultados de cada ejercicio. 

2. Anualmente se debe proceder a la amortización adecuada del patrimonio del Consell de 
la Joventut de Quart de Poblet. 

 

Artículo 42. El régimen presupuestario. 

1. El Consell de la Joventut de Quart de Poblet aprueba su presupuesto de acuerdo con las 
previsiones de este Reglamento y las disposiciones legales vigentes. 

2. El presupuesto se aprueba por la Asamblea General, a propuesta de la Comisión 
Permanente, por medio de la mayoría absoluta de los votos acreditados a la Asamblea. 

3. El ejercicio económico coincide con el año natural. 

4. Anualmente, la Comisión Permanente elaborará un presupuesto ordinario de ingresos y 
gastos; teniendo en cuenta las propuestas de las Comisiones Especializadas. 

 

En el caso de gastos y de ingresos no previstos, se podrán realizar modificaciones 
presupuestarias en las asambleas ordinarias o extraordinarias, celebradas en el momento 
de vigencia de este presupuesto. 

 

También podrá aprobarse un presupuesto extraordinario para actividades específicas y 
de gran volumen y que no se repite anualmente. 

 

5. Los presupuestos de ingreso y de gastos se presentarán consolidados según las normas y 
la administración autonómica. 

 

Además, se incluirá el detalle y la desagregación de los gastos de los distintas 
comisiones y áreas de actuación del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

 

6. Mientras que no se apruebe el presupuesto  de un ejercicio, se prorrogará 
automáticamente, por docenas partes mensuales, el presupuesto ordinario inicial del 
ejercicio anterior. 
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Artículo 43. La rendición de cuentas y de auditoría. 

1. La Comisión Permanente debe presentar anualmente a la consideración de la Asamblea 
General el balance de situación a 31 de diciembre, las cuentas de ingresos y de gastos 
desglosados hasta el segundo nivel y las cifras de ingresos y de gastos del presupuesto 
definitivo comparadas con las efectivamente realizadas, cuantificando en términos 
absolutos y porcentuales las desviaciones existentes. 

2. Toda desviación de gastos superiores al 10% ha de aparecer debidamente justificada por 
la Comisión Permanente. 

3. También anualmente se presentará a la consideración de la Asamblea General la 
evolución y la situación patrimonial del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

4. La rendición anual de cuentas incluirá un informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 
basadas en las normas y los procedimientos técnicos de auditoría generalmente 
aceptados. 

5. La rendición anual de cuentas podrá incluir una auditoría externa, realizada a petición 
de la Asamblea General, la Comisión Permanente o la Comisión Revisora de Cuentas. 

6. Los documentos contables de cada ejercicio y el informe o los informes de auditoría 
serán atribuidos a todas las entidades miembros del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet, inexcusablemente, con por lo menos diez días de antelación de la celebración de 
la Asamblea General. 

7. La no aprobación de las cuentas comportará la convocatoria de una Asamblea General 
Extraordinaria, a celebrar antes de treinta días, para reconsiderarlas con cambios 
oportunos o la documentación anexa y las explicaciones referidas. 

 

Artículo 44. La Comisión Revisora de Cuentas. 

1. La Comisión Revisora de Cuentas estará formadas por tres miembros, elegidos en la 
Asamblea General donde se procede a renovar los cargos de la Comisión Permanente. 

2. Su función consiste en realizar un seguimiento del cumplimiento del presupuesto 
aprobado por la Asamblea General, y analizar la gestión contable y patrimonial del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet, así como asesorar sobre su óptimo 
aprovechamiento económico. 

 

A partir de eso, presentará un informe de auditoría interna, sobre el estado financiero y 
patrimonial del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, sobre la forma y grado de 
cumplimiento del presupuesto, y sobre los procedimientos contables utilizados, en la 
Asamblea General que analice la gestión económica de cada ejercicio. 
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3. Cada una de las consideraciones de su informe deberá indicar el número de miembros 
que están de acuerdo con esto y los posibles votos particulares que hubiese. 

 

Artículo 45. La información económica. 

Las cuentas y balances del Consell de la Joventut de Quart de Poblet están abiertos en 
todo momento a la consulta de las entidades miembro. 

 

Artículo 46. Las actividades del Consejo de la Juventud de Quart de Poblet. 

1. El criterio general para las actividades programadas por el Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet será de su gratuidad. 

2. Excepcionalmente, la Comisión Permanente puede fijar una cuota de participación de 
estas actividades. 

 

Artículo 47. De los gastos. 

1. No podrán realizarse gastos no previstos en los presupuestos salvo acuerdo unánime y 
justificado de la Comisión Permanente y, en caso de afectar al presupuesto de alguna 
Comisión Especializada, después de la consulta a las entidades miembros en la reunión 
de la mencionada Comisión. 

2. Los gastos superiores a 1800€, requerirán por lo menos dos presupuestos proveedores 
para decidir sobre su concesión; salvo si se trata de servicios continuos. 

 

Artículo 48. El reembolso de los gastos. 

1. Se garantizarán los medios económicos para la asistencia a las Asambleas Generales, 
por medio de reembolso de los gastos de viaje y de alojamiento asumidos directamente 
por el Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

2. Asimismo, se garantiza el reembolso de los gastos de viaje y de alojamiento originados 
por la participación en reuniones de los órganos del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet; sin perjuicio de la facultad de suspensión de reembolso que el artículo 40.4 
atribuye a la Comisión Permanente. 

3. Se avanzarán los medios necesarios para asistir a las actividades del Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana o de otros consells de la Joventut o entidades 
públicas, cuando se vaya en representación del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 
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4. Las cantidades por dietas y por compensación de gastos de transporte, alojamiento y 
comidas se fijarán anualmente por la Asamblea General al tiempo que se aprueben los 
presupuestos. 

 

Excepcionalmente, podrán autorizarse  pagos superiores con el visto bueno de la 
Comisión Permanente. 

 

5. Las normas de funcionamiento interno establecerán los criterios aplicables, incluyendo 
los límites de reembolso fijados por la Asamblea General y la forma de justificación de 
los pagos. 

 

Artículo 49. De la administración. 

1. El personal al servicio del Consell de la Joventut de Quart de Poblet actúa continuando 
las directrices fijadas por la Asamblea General y la Comisión Permanente. 

2. El Presidente o, en nombre suyo, cualquier otro miembro de la Comisión Permanente, 
dirige el funcionamiento administrativo diario del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet. 

 

Los miembros de la Comisión Permanente dirigen el trabajo del personal adscrito a sus 
respectivas comisiones. 

 

3. El ejercicio de los cargos de Comisión Permanente es gratuito. 

 

Los miembros de la Comisión Permanente tienen derecho al reembolso de los gastos de 
viaje y dietas originadas por el ejercicio de su tarea, en los términos que establezcan las 
normas de funcionamiento interno. 

 

4. La retribución de los expertos o de otras personas que presten en forma fija o temporal 
sus servicios al Consell de la Joventut de Quart de Poblet se fijarán por la Comisión 
Permanente; dentro de los términos del presupuesto anual y de acuerdo con lo que 
establecen las disposiciones legales aplicables o los convenios laborales. 

5. Mediante becas o acuerdos con las administraciones públicas podrán liberarse 
miembros de la Comisión Permanente o terceras personas al servicio del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet para el ejercicio de tareas específicas. 
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6. El personal contratado, becado o liberado tendrá jornada máxima de 35 horas 
semanales; computables en períodos mensuales, o períodos superiores si previamente se 
acuerda con el interesado. 

7. El personal contratado fijo del Consell de la Joventut de Quart de Poblet tiene derecho a 
poseer una licencia no remunerada, de duración máxima de seis meses cada cinco años, 
con reserva del puesto de trabajo, no pudiendo coincidir varias personas al mismo 
tiempo. 

 

Artículo 50. Del patrimonio. 

1. Se realizará cada dos años un inventario de los bienes que sean patrimonio del Consell 
de la Joventut de Quart de Poblet. 

2. La Comisión Permanente informará cada año de la evolución y situación patrimonial 
del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

3. Anualmente, se realizarán las oportunas previsiones de amortización para el 
inmovilizado del Consell de la Joventut de Quart de Poblet; según las normas legales 
aplicables y las convenciones contables generalmente aceptadas. 

4. La compra o alienación de planes patrimoniales el valor del cual supere los 3600€ 
requerirá el acuerdo unánime de los miembros de la Comisión Permanente. 

 

TÍTULO V 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO  

Artículo 51. Actas vinculadas al Derecho Administrativo. 

Con respecto a la validez de los actos del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, en 
cuanto se extiende al Derecho Administrativo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley de 
Participación Juvenil y en este Reglamento, así como, subsidiariamente de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 52. Recursos. 

Las actas emanadas de los órganos del Consell de la Joventut de Quart de Poblet en 
cuanto al Derecho Administrativo, agotarán la vía administrativa, y serán directamente 
recurribles en la vía contencioso-administrativa. 
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Artículo 53. Legislación aplicable. 

No será de aplicación al Consell de la Joventut de Quart de Poblet la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas, ni la normativa en materia de Administración institucional de la 
Comunidad Valenciana. 

 

Artículo 54. Ejecuciones. 

El Consell de la Joventut de Quart de Poblet gozará de las mismas exenciones y 
bonificaciones tributarias establecidas en favor del Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

 

TÍTULO VI 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

Artículo 55. Procedimiento.  

1. Este Reglamento podrá ser revisado en virtud de un acuerdo al respeto por la Asamblea 
General, a propuesta de la Comisión Permanente o de una cuarta parte de los miembros 
de pleno derecho del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 

2. En la convocatoria de la Asamblea General, que deberá ser ordinaria, se adjuntará el 
artículo o artículos objeto de la revisión o las modificaciones que se pretendan 
introducir. 

3. El acuerdo de modificación del Reglamento por la Asamblea General requerirá el apoyo 
de los dos tercios de los miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet. 

4. Una vez informada favorablemente la propuesta de reforma por la Asamblea General, el 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet la elevará para su aprobación, si procede, al 
pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet, mediante su Concejalía de Juventud. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Durante tres meses se abre un período hábil para que las entidades que ahora son 
miembros del Consell de la Joventut de Quart de Poblet puedan aportar la 
documentación necesaria que acredite el cumplimiento de las nuevas normas. 

 

Transcurrido este tiempo se convocará una Asamblea General para determinar los 
miembros del Consell de la Joventut de Quart de Poblet y elegir una nueva Comisión 
Permanente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

Se realizará un primer inventario de los bienes del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet, tanto de los propios como de aquellos, que siendo propiedad del Ayuntamiento 
de Quart de Poblet, se encuentran a disposición del Consejo de la Juventud de Quart de 
Poblet. Este inventario se presentará a las entidades del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet en la primera Asamblea General Ordinaria después de la aprobación de este 
Reglamento. 


